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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 6 

PALEOCRISTIANO-BIZANTINO 
OBJETIVOS:  

Conocer obras relevantes de la arquitectura paleocristiana y bizantina, y su relación con el 
contexto. 

Utilizar las  herramientas de análisis propuestas en el taller. 

1 CONTEXTO:  

Nuestro primer concepto frente al hecho arquitectónico es “lo tangible”, “lo factible de 
construir”, “lo tectónico”, “lo visible”. Pero la producción de arquitectura, pese a que es 
un acontecimiento indiscutiblemente físico, incluye en su esencia mensajes tácitos, 
relacionados con la cultura, la religión, la sociedad, etc. Conocemos al mundo cristiano 
gracias a su difusión hacia el siglo III, dentro de un imperio Romano con problemas 
administrativos, políticos y sociales. Una cultura cargada de objetos e imágenes 
significativas de lo religioso, con una primer etapa con fuerte desarrollo en occidente, y 
una segunda en oriente. 

Se trabajará en forma individual, investigando sobre el contexto material y abstracto del 
periodo de estudio, recortando lo que aporta a la herramienta de análisis para la obra con 
la que trabajará cada estudiante.  

Como lo geográfico, temporal, cultural, social, religioso o político, influye en el análisis 
simbólico,  de escala, de belleza, morfológico, tecnológico o funcional. 
 
La modalidad de la entrega queda a elección de cada estudiante, pudiendo generarse 
representaciones en diagramas, textos, gráficos , incluyendo citas, etc. 

Posibles temas relacionados:  

Contexto cultural: El Imperio Romano de Oriente (Bizancio), Justiniano, ortodoxia e 
iconoclastia, las continuaciones rusa y otomana. Los reinos occidentales. Las órdenes 
y el monasticismo: San Benito. 

Contexto físico: Mediterráneo, oriente y occidente. Mahoma y Carlomagno. El papel de 
Venecia.  

Urbes: La decadencia urbana. Ejemplos: Spalato, Constantinopla, Venecia, Ravenna. 



 

 
2 

Arquitectura: Las nuevas tipologías cristianas. Conceptos de paleocristiano y 
prerrománico. Técnicas. Ejemplos: Santa Sofía, San Vitale, San Simeón, Santa 
Constanza, San Ambrosio, Gala Placidia, S. Sergio y S. Baco. San Marcos. San Juan de 
Baños, el Naranco, Capilla de Aquisgrán. Mezquita Azul, S. Sofía de Kiev.  

2. OBRA + HERRAMIENTA DE ANALISIS:  

Se trabajara en forma individual, a cada estudiante le será asignada una obra del periodo 
paleocristiano o bizantino que deberá analizar utilizando las herramientas que considere 
pertinente para dar cuenta de las características relevantes de la obra en cuestión. 
Justificando por escrito la elección.  

Se evaluara la intencionalidad en la grafica, resaltando los sectores que llamaron la 
atención.  

(Utilizar apunte de Herramientas) 

 

BIBLIOGRAFIA  BASICA:  

Unidad de arquitectura y urbanismo en el mundo cristiano,  en la bibliografía general de la 
cátedra,  e internet. 
Se valorará  el aporte bibliográfico que complemente al análisis propuesto. 
 
 


